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República
del Ecuador

Ministerio de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información

Oficio Nro. MINTEL-MINTEL-2022-0111-O

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

Asunto: REFORMAS REGULATORIAS Y ACCIONES MINTEL QUE GENERAN INVERSIÓN, EMPLEO
Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
 
 
Maarten Botterman
Secretario General

CORPORACIÓN DE INTERNET PARA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES Y NÚMEROS-ICANN

En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Han sido un poco más de 7 meses de gestión, en los que sin duda alguna hemos logrado posicionar al Ecuador
como un referente a nivel internacional, no solo por los compromisos adquiridos ante la región y el mundo que
se han alineado a la premisa de nuestro Presidente Guillermo Lasso, de llevar más Ecuador al mundo y más
mundo al Ecuador. 
  
Desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información hemos trabajado de forma
articulada forjando históricos avances normativos y regulatorios que han logrado convertir a nuestro país en un
territorio seguro y propicio para la inversión, cooperación y generación de vínculos con aliados estratégicos que
permitirán viabilizar un desarrollo económico estructurado y sostenible orientado a la innovación y a la
dinámica propia de las tecnologías. 
  
Cada acción y decisión tomada tiene como objetivo la consecución de la Agenda Digital del Ecuador 2025, solo
con los cambios estructurales generados podemos lograr un país más inclusivo digitalmente, conectado y
seguro. En donde las tecnologías transversalicen todos los servicios ciudadanos y se alineen a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, garantizando así un Ecuador más competitivo. 
  
Sin más que agregar y agradeciendo el tiempo destinado a esta misiva, adjunto para su gentil consideración la
presentación elaborada por esta Cartera de Estado en la que evidenciamos los avances que generan un ambiente
para mayor inversión y facilitación del sector. 
 
Con sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
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Dra. Vianna di Maria Maino Isaias
MINISTRA DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
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